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 White Christmas                                                         Irving Berlin                         

 The first Noel                                                Arr. Frank Bernaerts                    

 A Christmas Festival                                            Leroy Anderson 

 Villancicos populares ( Selección)                 Arr. Luís C. Martín                                                       

 Nöel                                                      Arr. Dominique Wyckhuys                     

 

II 
 

 Ande, ande, ande, la marimorena        Popular Arr. M. Navarro 

 Pero mira como beben                   Popular Arr. Navarro Mollor 

 Jingle bells                                              Popular Arr. G. Ramírez   

 Blanca Navidad                                                           Irving Berlin  

 Rin, rin                                                    Popular Arr. G. Ramírez 

 Las barbas de San José     Tradicional de Castilla Arr. Ramírez                                             

 Jota navideña murciana                        Popular Arr. G. Ramírez   

 Hoy es Navidad                 Michael Jackson Arr. Nieves Romero                                       
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MÚSICA 
 
I 
 

En el Portal de Belén 
hacen fuego los pastores 

para calentar al Niño 
que ha nacido entre las flores. 

 
Ande, ande, ande, 

la marimorena 
ande, ande, ande, 

que es la Nochebuena. 
BIS 

 
MÚSICA 

 
II 
 

En el Portal de Belén 
hay estrellas sol y luna 
la Virgen y San José 

y el Niño que está en la cuna. 
 

Ande, ande, ande, 
la marimorena 

ande, ande, ande, 
que es la Nochebuena. 

BIS 
 

MÚSICA 
 
 

 
 
 

III 
 

Un pastor comiendo sopas 
en el cielo divisó 

un ángel que le decía 
ha nacido el Redentor 

 
Ande, ande, ande, 

la marimorena 
ande, ande, ande, 

que es la Nochebuena. 
BIS 

 
MÚSICA 

 
IV 

 
Los pastores daban saltos 
y bailaban de contentos 

mientras que los angelitos 
tocaban los instrumentos. 

 
Ande, ande, ande, 

la marimorena 
ande, ande, ande, 

que es la Nochebuena. 
BIS 

 
MÚSICA 

 
 

 
MÚSICA 

 
I 
 

La Virgen se está peinando,  
entre cortina y cortina, 
los cabellos son de oro, 
y el peine de plata fina.  

 
Pero mira como beben  

los peces en el río,    
pero mira como beben 
 por ver a Dios nacido,  

beben y beben  
y vuelven a beber, 
 los peces en el río 

 por ver a Dios nacer. 
 

MÚSICA 
 

II 
 

El Niño Dios es tan pobre, 
 que no tiene ni cunita, 
los angelitos del cielo, 

 la van hacer con pajitas. 
 

Pero mira como beben  
los peces en el río,   

pero mira como beben 
 por ver a Dios nacido,  

 
 

 
 
 
 
 

beben y beben  
y vuelven a beber, 
 los peces en el río 

 por ver a Dios nacer. 
 

MÚSICA 
 
 

III 
 

La Virgen va caminando, 
va caminando solita, 

y no lleva mas compaña,  
que el Niño de la manita. 

 
Pero mira como beben  

los peces en el río,    
pero mira como beben 
 por ver a Dios nacido,  

beben y beben  
y vuelven a beber, 
 los peces en el río 

 por ver a Dios nacer. 
 

MÚSICA 
 
 
 
 
 


